La Fundación Igualdad Ciudadana cierra la cuarta edición del
“mercado SOLIDARIO con=tigo X la INFANCIA” con una
recaudación de 20.000 euros
-

La cantidad total se ha obtenido gracias a 6.000 euros aportados por la
Fundación “la Caixa”, 1.000 euros de la Fundación Valhondo Calaff y 13.000
euros de valoración de diferentes donaciones de productos de particulares,
empresas y organizaciones.

-

De los 13.000 euros de material donado, la Fundación ha recaudado durante el
mercado, 4.000 euros en metálico, gracias a las compras solidarias realizadas
por la ciudadanía durante las seis jornadas en las que el mercado ha
permanecido abierto.
El resto de material se distribuye de la siguiente manera: ropa, libros, juguetes o
utensilios de cocina por valor de 6.000 euros, donados a entidades como el
Banco de Alimentos de Cáceres, la Casa de la Mujer de Cáceres, la Fundación
para el Emprendimiento, Integración y Formación en Extremadura (FEIDEX) y la
Asociación de Cooperación al Desarrollo “Babies Uganda”. Para la V edición
del mercado solidario, se cuenta con una reserva de material por valor de 3.000
euros.

-

De la recaudación económica, 10.000 euros irán destinados a becas comedor
para alumnado de familias con necesidades económicas de Cáceres.

Cáceres, 16 de diciembre 2016
Con el lema “Movilízate, Comparte, Contribuye al desarrollo de la INFANCIA” la
Fundación Igualdad Ciudadana ha desarrollado la cuarta edición del mercado
SOLIDARIO co=ntigo X la INFANCIA 2016”. Han visitado y contribuido más de 2.000
personas durante los 6 días de apertura en el local de Pintores, 3, cedido por la
Fundación Valhondo Calaff, por los lazos comunes de atención a la infancia en
situación de vulnerabilidad social, misión de ambas fundaciones.
Donaciones: Ciudadanía, Organizaciones y Empresas solidarias
Particulares, empresas y organizaciones han donado alrededor de 5.000 objetos, como
juguetes, libros, ropa, mobiliario, decoración, jardinería o complementos, en óptimas
condiciones, muchos de ellos nuevos o con pequeñas taras, para contribuir con la
recaudación de fondos.
Otras empresas han querido sumarse con la aportación de su tiempo y estructura,
colaborando en logística y apoyo para celebrar esta edición.
Entre ellas se encuentran: Fundación Valhondo Calaff, Fundación “la Caixa”,
Fundación SEUR, Deportes base, Pinturas Mayo, Mofexsa, Jardinería Sara,
Construcciones Vicente Campos, Diego Electricista, Luminex, Prontocopy, Gráficas
Romero, Soniprex, Cristalería Alvarado, JL López, Eli Modas, Bolsapubli, Gesfomedia,
Bodegas Ruiz Torres, Bananawork, Nevasa, El periódico Extremadura, Avuelapluma,
Cope, Ser, Onda Cero, Cafés Delta, Bodegas Ruíz Torres, mr. Wonderfull, Jabones
Beltrán, Cristian Lay, La Botica de los Perfumes o la Editora Regional de Extremadura.
La logística solidaria de Fundación SEUR ha vuelto a colaborar con el traslado de
donaciones de fuera de Cáceres.
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20 Artistas Solidarios
Hasta 20 artistas y 72 obras de arte han conformado el apartado de Arte Solidario, con
obras de Adrián Ssegura, Felipe Pulido, Fermín Solís, Nacho Lobato, Virginia Rivas, Tete
Alejandre, Beatriz Castela, Jorge Gil, Lourdes Méndez, Patxidifuso, Julio Díaz, Jonatan
Carranza, Miguel Hernández, Luis Rosado, Juan Gila, Elena Dávila, Federico Plasencia,
Ricardo Estecha, María Polán y Rosana Soriano.
La Presidenta de la Fundación Igualdad Ciudadana, Gloria Rubio, se muestra muy
satisfecha de que la ciudadanía, empresas y organizaciones hayan contribuido con la
IV edición del mercado solidario, así como que se acercaran a realizar sus
adquisiciones de regalos solidarios para aumentar la recaudación de fondos para
proyectos de atención a la infancia.
Igualmente, agradece que día a día la ciudadanía, empresas y organizaciones nos
elijan como su ONG de compromiso social, pues solo podemos mejorar nuestra
realidad social si multiplicamos con=tigo.
Anuncia la V edición del “mercado SOLIDARIO con=tigo X la INFANCIA 2017”.
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